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ADVICEADVICE

A finales de 2021, las oficinas cen-
trales y la sala de espera para pa-
sajeros y tripulaciones de la em-

presa líder de handling en el archipiélago 
del Mediterráneo, con más de tres décadas 
de experiencia, fueron dotadas de una cali-
dez, confort y un aspecto visual realmente 
asombrosos. Un proceso de renovación in-
novador tanto en su estructura como en su 
espacio lumínico, pensado y diseñado para 
el disfrute y el descanso. Marga Comas In-
terior Design, la reconocida firma mallor-
quina que desarrolla todo tipo de proyectos 
de interiorismo y decoración, ha apostado 

El proceso de 
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por los colores neutros y calmados que per-
miten una mayor versatilidad a la hora de 
jugar con los complementos, los textiles y 
el mobiliario, y con la finalidad de transfor-
mar esta área de 285 metros cuadrados en 
un lugar idóneo para experimentar sensacio-
nes asociadas a una atmósfera de silencio y 
tranquilidad. Líneas rectas, un estilo moder-
no, rincones holgados y despejados definen 
el trabajo de su alma máter, una excelente 
profesional que domina un campo al que ha 
dedicado en cuerpo y alma a lo largo de su 
prolífica vida laboral. Está más que familia-
rizada con los procesos de construcción de 
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La zona vip de la terminal de vuelos 
privados del aeropuerto de la capital 
balear luce un espectacular cambio 
de imagen gracias al estudio de la 

interiorista Marga Comas.
su tierra y sabe adaptarse a las necesidades 
de sus clientes con un ideario perfectamente 
ejecutable, basado en la variedad y combi-
nación de distintos elementos naturales. En 
este caso, los  listones verticales de madera 
dividen las diferentes estancias y proporcio-
nan un adecuado efecto armonioso. Para 
crear un clima de absoluto relax, se ha apli-
cado al suelo una moqueta para absorber los 
ruidos externos. Una de las premisas de la 
reforma integral era que estuviera ligada, 
principalmente, a la funcionalidad y la co-
modidad. La luz, muy estudiada, adquiere 
un papel protagonista: facilita la separación 

visual entre los espacios y los realza con 
enfoques predominantemente profundos. 
Mallorcair FBO ya puede presumir de unas 
instalaciones ejemplares en un sector cada 
vez más especializado y competitivo: cuenta 
con un zona designada para sus operacio-
nes; tres salones premium para pasajeros; un 
amplio salón para la tripulación con todo 
lo necesario para trabajo y descanso; y una 
sala VIP para los clientes que demandan 
mas privacidad. Proporciona wifi y salas de 
servicio con duchas. Además, todas las pa-
redes se encuentran decoradas con grandes 
y coloridas obras de arte.


